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Incendios de Calf Canyon y Hermits Peak 
4 de mayo de 2022, actualización diaria, 09:00AM 

 
Lo más destacado: Un asalto aéreo constante sobre el fuego ayer proporcionó la oportunidad para que los bomberos participaran agresivamente 
en el terreno. La protección de estructuras, la construcción de líneas y las operaciones de disparo continuarán hoy. Por favor, respeten todos los 
cierres y permitan que los recursos de extinción de incendios trabajen con seguridad. La seguridad de los bomberos y del público seguirá siendo la 
prioridad número uno.  
 
Operaciones: Los bomberos continuaron ayer con las operaciones de tiro defensivo para eliminar los combustibles cerca de las estructuras y 
asegurar la línea. Los recursos aéreos volaron todo el día en apoyo de estas misiones. Se prevé un aumento de la actividad del fuego en varios 
lugares del incendio a medida que los vientos cambien a lo largo del día. Seis Grupos de Estructura en todo el incendio centrarán sus esfuerzos en 
la eliminación de combustibles, la construcción de líneas y el despliegue de otras medidas de protección alrededor de las casas y las comunidades. 
Los Grupos de Estructura están poblados de recursos de protección en cada división del incendio. Estos recursos trabajarán en cualquier lugar en el 
que las casas, cabañas y otros valores en riesgo estén amenazados, moviéndose entre las áreas de mayor actividad del fuego a lo largo del día. Las 
cuadrillas continuarán las operaciones de disparo, eliminando el combustible entre las líneas de contención y el frente de fuego no controlado para 
frenar la propagación del incendio. Numerosos helicópteros, LATs (Large Air Tankers) y VLATs (Very Large Air Tankers), así como seis aviones 
scooper continúan suministrando agua y retardante a la línea de fuego. Como recordatorio, los aviones scooper están sacando agua del Lago Isabel, 
que está en propiedad privada. No se permite el acceso del público a esta zona. La zona de Restricción Temporal de Vuelo (TFR) en vigor sobre el 
área del incendio se amplió para incluir la ciudad de Las Vegas y el aeropuerto de Las Vegas. La zona también restringe el vuelo de aviones no 
tripulados, o drones. Si un dron privado se adentra en la zona del incendio, será necesario interrumpir todas las operaciones aéreas e impedir el 
progreso de la lucha contra el fuego, poniendo a los bomberos en mayor riesgo. 
 

Evacuaciones: Escanee el código QR aquí para obtener el mapa de evacuación más reciente o visite el ArcGIS Map. San Miguel 
and Mora County Sheriffs piden que todos los residentes dentro del área del incendio permanezcan en alerta máxima para los 
cambios en los estados de evacuación y los cierres de carreteras. Es imperativo respetar los cierres y seguir las órdenes de 
evacuación. Por favor, siga las páginas de Facebook del Condado de San Miguel y del Sheriff del Condado de Mora para las 
últimas actualizaciones en https://www.facebook.com/smcso.nm y https://www.facebook.com/moracountysheriffoffice.  
 

El tiempo: Un aviso de bandera roja está en efecto desde las 10:00 am hasta las 9:00 pm. Los vientos del suroeste al oeste por la mañana de 15 a 
20 mph se convertirán en oeste a noroeste de 22 a 27 mph por la tarde. Las rachas de viento estarán entre 35 y 40 mph. Las temperaturas máximas 
se situarán entre los 50 y los 60 grados. Los valores mínimos de humedad relativa serán del 8 al 15 %. 
 
Restricciones: El Santa Fe National Forest ha ampliado la orden de cierre debido al incendio para incluir a todo el Pecos/Las Vegas Ranger District y 
ha implementado restricciones de incendios de etapa 2 en todo el bosque. La orden de cierre completa y el mapa están disponibles en 
www.fs.usda.gov/detail/santafe/alerts-notices/?cid=stelprd3802009.  
 
Humo: Las comunidades en los lados este y sur inmediatos del fuego verán la mayor reducción de la calidad del aire. El valle de Las Vegas verá 
insalubre para los grupos sensibles (USG) hoy convirtiéndose en insalubre en esta noche. Mora tendrá una media de USG con periodos de Insalubre 
a última hora de la tarde hasta esta noche con vientos que empujan el humo hacia el este. La calidad del aire alrededor de Rociada, Pendaries y 
Buena Vista debería mejorar un poco al final de la tarde con viento más limpio del oeste al noroeste. El corredor de la carretera 518 de NM tendrá 
generalmente USG a períodos de Insalubre hasta esta noche. Un mapa de humo interactivo en  https://fire.airnow.gov/ le permite ampliar su área 
para ver las últimas condiciones de humo. 
 
Información sobre futuros incendios: El horario de la oficina de información sobre el incendio de Calf Canyon y Hermit Peak es de 8:00 AM a 8:00 
PM.  El número de teléfono para información sobre el incendio es 505-356-2636. La dirección de correo electrónico es 
2022.calfcanyon@firenet.gov. La información futura sobre el incendio se seguirá publicando en Inciweb, el SFNF Facebook y el Twitter del SFNF, el 
SFNF website, y el New Mexico Fire Information website. 

 

SOUTHWEST AREA 

INCIDENT MANAGEMENT TEAM 

TEAM 2 – Dave Bales – COMANDANTE DE INCIDENTE 

Acres:   160,104 acres - Contención 20% - Total de personal: 1,208  
Fecha de inicio: Hermits Peak: 6 de abril, 2022; Calf Canyon: 19 de abril, 2022  

Causa: Hermits Peak: brasas escapando fuera del fuego prescrito; Calf Canyon: Bajo investigación 
Ubicación: Situado cerca del Cañón de Gallinas  Combustibles:  Coníferas mezclado pesadas, pino ponderosa, 

matorral y hierba 
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